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Jordania 
Petra, Wadi Rum, Aqaba y Mar Muerto 
Especial puente de diciembre 
 
Sus distancias cortas y las pequeñas dimensiones del país nos permiten conocer los aspectos más 

interesantes de Jordania. Tierras beduinas que en la actualidad gozan de un nivel de vida más que 

aceptable, y de ser uno de los países más ricos y estables de la región. El mar Muerto, el sitio 

nabateo de Petra, el Wadi Rum, y los bíblicos lugares del Monte Nebo y Madaba son los interesantes 

lugares en que transcurre el itinerario.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Petra                                   
 
Una grieta que se abre en la montaña da 
acceso a esta ciudad; un lugar que nadie 
debe perderse 
 

Wadi Rum                           
 
Espectaculares cañones y formaciones 
rocosas entre un mar de dunas 
 

Aqaba                                
 
Arrecifes de coral en la orilla 
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Fechas de salida  
3 diciembre 2022 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Ciudad de origen - Amman -                  Hotel                   

2 Amman - Jerash  y Ajloun  D                 Hotel                   

3 Amman city tour - Petra D - C            Hotel                   

4 Petra D - C            Hotel                   

5 Petra - Wadi Rum  D - C            Campamento fijo  

6 Wadi Rum - Aqaba D - C            Hotel                   

7 Aqaba -  Mt. Nebo - Madaba - Mar Muerto D - C            Hotel                   

8 Mar Muerto - Ciudad de origen D                 Hotel                   

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio en habitación doble grupo 10 -14 personas                                                              1.635 € 

Tasas aéreas aproximadas                                                                                               347 € 
 
SUPLEMENTOS  

Suplemento individual                                                                                                    395 € 

Suplemento grupo 8 -9 personas                                                                                     100 € 

 
***Vuelos desde Barcelona y Madrid con la compañía Turkish Airlines via Istanbul. 
 
 

Grupo mínimo   8 viajeros 
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Servicios incluidos 
 Vuelos ciudad de origen – Amman - ciudad de origen con escala en Estambul en clase turista 

 Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto. 

 Transporte en microbús o monovolumen durante toda la ruta y conductor local. 

 Guía local de habla castellana 

 Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista con baño o ducha en las habitaciones, y aire 

acondicionado (ver nota en alojamientos previstos). 

 Alojamiento una noche en campamento en Wadi Rum en Media Pensión (no es necesario llevar 

saco de dormir).  

 Entradas a los lugares a visitar 

 Seguro de asistencia en viaje;  ver condiciones de la póliza. 

 Mochila Tuareg. 

 IVA e impuestos si fueran aplicables. 

 

Servicios NO incluidos  
 Bebidas de ningún tipo ni comidas no especificadas como incluidas. 

 Propinas y extras personales. 

 Visado de entrada a Jordania a pagar en el aeropuerto a la llegada 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Ciudad de origen - Amman                                                                                                                       

Llegada al aeropuerto, asistirá en inmigración 
y aduanas y traslado al hotel.  

 

Día 2 

Amman – Jerash - Ajloun - Amman                                                                                                           

Por la mañana, sobre las 11h 
aproximadamente,  nos dirigiremos al norte 
para visitar Jerash, conocida como la ciudad 
de los 1000 pilares. Visitaremos la Puerta de 
los Tres Arcos, el Gran Hipódromo, el Teatro y 
el único Foro Romano rodeado por 63 
columnas jónicas. Continuaremos hasta Ajlun, 
donde veremos el valle del Jordán desde la 
imponente fortaleza Qalat Al-rabad de 
Saladino. Tarde libre en Amman. 

 

Día 3 

Amman city tour -  Petra                                                                                                                          

Tras el desayuno empezamos el día con un 
recorrido por Amman, visitando la ciudadela, 
el teatro romano y el antiguo zoco. Por la 
tarde nos dirigiremos hacia Petra. Alojamiento 
en Petra. 
 

Día 4 

Petra                                                                         

Día dedicado a la visita de Petra. Visita a 
primera hora para recorrer los múltiples 
puntos de interés que ofrece la misteriosa 
ciudad rosada que los nabateos convirtieron 
en centro caravanero, lugar de abastecimiento 
de agua y ciudad de tumbas. También se 
puede ascender hasta el Deir donde hay una 
vista fascinante sobre el Wadi Araba y la 
depresión del Mar Muerto. Otra excursión 
imprescindible es subir a los Altos Lugares de 
Sacrificio desde donde se obtiene una vista 
perfecta del circo de montañas que constituye 
Petra. Regreso al hotel y noche en Petra. 
 

Día 5 

Petra – Wadi Rum                                                      

Salida por la mañana hacia el mágico desierto 
de Wadi Rum, hogar de "Lawrence de Arabia". 
Disfrute de un té de menta o un café de 
cardamomo antes de recorrer este desierto 
con paisajes lunares en un jeep 4×4 
conducido por beduinos siguiendo los pasos de 
Lawrence de Arabia, durante la noche. 
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Día 6 

Wadi Rum – Aqaba                                                                                                                                  

Nos dirigiremos a Aqaba, tiempo libre en 
Aqaba, ya sea para recorrer los mercados del 
centro de la ciudad o para visitar alguno de los 
resorts de playa para nadar, hacer snorkel o 
bucear para admirar los arrecifes de coral 
multicolores del mar rojo. 

 

Día 7 

Aqaba - Madaba - Mt. Nebo - Mar Muerto                     

A la hora convenida de camino al Mar Muerto 
pararemos en el monte Nebo para visitar su 
iglesia bizantina y disfrutar ante la vista desde 
donde Moisés miró hacia la Tierra Prometida, 
continuaremos hasta la ciudad de Madaba 
para descubrir los increíbles mosaicos 
bizantinos excavados en toda la ciudad. 
Seguiremos hasta el mar Muerto para pasar la 
noche. 
 

Día 8 

Mar Muerto - Aeropuerto Amman - ciudad de 

orígen                                                                       

Día libre para experimentar un baño 
inolvidable en las aguas saladas del Mar 
Muerto.  
A la hora acordada, tras la cena, traslado al 
aeropuerto y vuelo a la ciudad de orígen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
Las visitas y excursiones se adaptan a las diferentes épocas del año y a la climatología. 
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Alojamientos 

 
 

Hoteles previstos o similares: 
 
En esta ruta hemos seleccionados hoteles de categoría turista/ 3*  
 
Amman Hotel Ibis Amman   
Petra Petra Palace Hotel 
Wadi Rum: Rum Oasis Camp 
Mar Muerto Dead Sea Ramada Hotel 
Aqaba  La Costa hotel Aqaba 
 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la 
reserva como  “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo 
hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o 
en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
 
Habitación triple: Pocos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría 
facilitan una doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el 
confort limitados. Conviene tener esto en cuenta antes de solicitar la reserva, en caso de que viajen 
tres personas juntas o de solicitar la inscripción en “habitación a compartir”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
7 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  C/ Bruc 2ª2ª  /  08009 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

Transporte 
Se utilizará un solo vehículo para el grupo. 
Las carreteras de Jordania no tienen el mantenimiento que requerirían, con lo cual, algunos de los
trayectos de nuestra ruta se cubren con más tiempo del que estamos acostumbrados en Europa para
el mismo kilometraje. 
 
 

Documentación  
Para los ciudadanos con pasaporte español se necesita la siguiente documentación: 
- Pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses de validez a partir del día que se sale del país 
visitado. 
- El pasaporte NO debe tener el sello de entrada a Israel. 
- Visado de entrada a Jordania. Tratándose de un viaje en grupo, V.Tuareg se ocupa de su 
tramitación, pero necesitamos disponer de una fotocopia del pasaporte en el  
  momento de efectuar la reserva 
- Un  código QR obtenido tras rellenar un formulario en este enlace  www.visitjordan.gov.jo. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino: Viajes Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación.No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
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Información complementaria 
En Jordania, al igual que sucede en los destinos turísticos más populares, la competencia por ofrecer 
un precio más económico puede llevar a confusiones a la hora de decidir nuestro viaje. No se trata de 
la categoría de los alojamientos ya que todos entendemos la diferencia entre un hotel de lujo y otro 
de tres estrellas sino de la práctica de excluir del precio del viaje servicios que se acaban pagando 
localmente, ya que sin ellos el viaje pierde el sentido: Las entradas a los lugares que se visitan,  el 
guía que nos acompaña en las excursiones o esa habitación que tenemos que dejar después del 
desayuno cuando nuestro vuelo regresa a medianoche; especialmente si nuestro plan es pasar la 
tarde en los baños de barro y sal del Mar Muerto 
Esta práctica consigue reducir el precio que se paga por el viaje, pero convendría valorar este ahorro 
frente al gasto adicional que suponen los pagos locales obligatorios y, especialmente, a la continua 
pérdida de tiempo que supone organizarlos cuando viajamos en grupo.  
En base a nuestra experiencia en Jordania, optamos por incluir en esta ruta los guías y las entradas a 
los lugares que se visitan; también dispondremos de la habitación en el resort del Muerto hasta la 
hora del traslado al aeropuerto. Petra y el Wadi Rum son lugares magníficos que descubriremos en 
cualquier viaje a Jordania, la diferencia entre rutas con un itinerario y un nivel de servicios similares 
pero precios diferentes suele estar en el tiempo real que dedican  a visitas y excursiones en cada una 
de las etapas del viaje  
 
Clima:  
Habrá que tener muy en cuenta la época del año en la que se viaja, ya que es importante ir bien 
equipado para las caminatas y para la noche de acampada. 
En verano, el Sol es fuerte y las temperaturas pueden ser muy altas, especialmente en las horas del 
mediodía.  
Por contra, en invierno, las noches pueden ser muy frías, en especial en las zonas más desérticas. 
Información sobre el clima 
 
Moneda, horario y corriente eléctrica:  
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
 
Material recomendado: 
Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar: 
• Zapatillas deportivas o calzado cómodo y sandalias de goma sujetas al tobillo. 
• Mochila para los efectos personales -day pack- de 25-30 litros. 
• Ropa de abrigo impermeable (salidas en invierno). 
• Para las mujeres, un pañuelo para cubrirse el pelo (en alguna mezquita lo pueden exigir). 
• Ropa cómoda adecuada a la estación que se viaje. 
• Bañador, chanclas, toalla ligera  
• Gafas de sol, gorra o visera (en verano) y protección solar 
• Bolsa de aseo personal y botiquín básico 
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

 
 


